
Futuros residentes: ¿Por qué dedicar tu  vida al pa ciente grave?  
 
Los proyectos importantes en la vida requieren pasión y motivación.  Los que te escribimos estas 
palabras somos profesionales que disfrutamos con nuestro trabajo diario. Nos apetecía acercar 
nuestra visión de esta especialidad desconocida a aquellos que los próximos meses vais a elegir 
especialidad. 
 
La Medicina Intensiva  es una especialidad que se caracteriza por tener en el centro al paciente 
gravemente enfermo. La amplitud del término se correlaciona con la variedad de pacientes a la 
que nos enfrentamos. Son pacientes con alto riesgo de muerte y/o discapacidad por una 
enfermedad grave, pero a la vez reversible. Pacientes que se están muriendo y quizá no les toca 
aún.  
 
Qué nos hace disfrutar de nuestro trabajo  
 
 Amplios conocimientos de fisiopatología:  no para el conocimiento teórico sino para su 
aplicación a la cabecera del paciente. Día a día tomamos decisiones en función de variables 
fisiopatológicas como la tensión arterial,  gasometría, curvas de presión, ecografía, marcadores 
bioquímicos etc. Para esta toma de decisiones nos servimos de la tecnología presente en 
nuestras unidades  permitiendo monitorizar  la mayor parte de los procesos que acontecen en el 
paciente. 
 
Capacidad resolutiva:  la formación trasversal nos permite resolver la mayor parte de los 
problemas del paciente críticamente enfermo. Esto unido a la incorporación de técnicas y 
habilidades  (ecografía, accesos vasculares, punciones, drenajes...) nos convierte en una de la 
especialidades más resolutivas del hospital.  
 
Trabajo en equipo: uno de los principales valores añadidos de nuestra especialidad es la 
presencia durante 24h de un equipo de personal especialista en el tratamiento y cuidados del 
paciente crítico. El trabajo en equipo junto con enfermería, auxiliares, fisioterapeutas, resto de 
especialistas etc enriquece nuestro trabajo  y la calidad de la atención al paciente crítico.  
 
Investigación:  la situación de los pacientes al ingreso en la unidades, la innumerable cantidad de 
intervenciones que se realizan y la complejidad de los procesos hace que la investigación en 
nuestro campo sea compleja. Todo ello nos estimula a desarrollar más y mejor investigación  
cada día generándose nuevos campos de interés: coagulopatía asociada al trauma, fluidoterapia, 
terapias de soporte vital (ECMO), inmunomodulación en la sepsis etc. 
 
El tiempo es vida:  cada día tomamos cientos de decisiones. Muchas  las tomamos en escasos 
minutos y de ellas dependerán los resultados en salud de nuestros pacientes. La toma de 
decisiones rápidas y basadas en la mejor evidencia disponible hacen de cada día un reto 
estimulante. La necesidad de acercar estas intervenciones de forma precoz al paciente grave ha 
hecho que una parte importante del trabajo del intensivista se realice fuera de la uvi, hablándose 
hoy día de “UCIs sin paredes”.  
 
El paciente y su familia:  a pesar del alto grado de tecnificación del entorno en Medicina Intensiva 
el paciente y su familia es el centro  de todo. Una de nuestras principales tareas es acompañar  
al paciente y sus familias en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas. Más allá de una 
carga el trato con los pacientes y su entorno son uno de los tesoros que esconde la especialidad. 
Cada vez más los familiares tienen un papel activo en el cuidado y acompañamiento del paciente, 
haciendo de las UCIs un lugar cada día más abierto y humano.  
 
 
Como no puede ser de otra forma os animamos a pregu ntar por la especialidad y acercaros 
a las UCIs repartidas por todo el país. Os esperamo s!!  
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